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INICIO DEL GASTO PARA CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS Y 

SUMINISTROS (IMPORTE INFERIOR A 18.000€) 

Para el cumplimiento de los fines institucionales de la Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Sierra Sur de Jaén, con C.I.F. G-23342223, y domicilio social en Calle Ejido, s/n de Valdepeñas de 

Jaén, esta entidad va a contratar el servicio, suministro u obra que se detalla a continuación.  

REFERENCIA: 2013-17/PERSONAL ESTUDIOS Y FERIAS 

 

OBJETO DEL CONTRATO: Personal de Coordinación de Estudios y Apoyo en Ferias. 

  
DESCRIPCIÓN: Contratar los servicios de una empresa o de un/a profesional legalmente 

constituidos por cuenta propia para durante 9 meses coordinar y apoyar diversos estudios e 

inventarios y cubrir toda la intendencia relativa a la asistencia,  organización y desarrollo de diferentes 

Ferias de interés en las que ADSUR participa, en el marco de la Iniciativa de Turismo Sostenible 

‘Tierras de Romance y Leyendas’. El coste de los desplazamientos que se limitará en principio a los 

10 municipios que integran la Comarca Sierra Sur de Jaén (Alcalá la Real, Martos, Alcaudete, 

Torredelcampo, Castillo, Fuensanta, Frailes, Jamilena, Los Villares y Valdepeñas) correrá a cargo 

de la entidad que resulte adjudicataria. La jornada habitual será de 40 horas semanales de lunes a 

viernes. 

 

 Estudios: Realizará  funciones administrativas y también hará las tareas de apoyo que se le 

encomienden en la sede de ADSUR o bien de coordinación in situ sobre el terreno con las 

empresas proveedoras de los 4 estudios de campo que vamos a realizar.  

 

 En cuanto a Ferias: En las semanas en que se celebre alguna Feria deberá estar presente en 

ellas durante todo el tiempo, haciendo labores de atención in situ durante el evento, divulgación 

de los estudios e inventarios de campo, tareas de apoyo y siendo la persona de contacto para 

el asesoramiento a visitantes. También será el enlace con el resto de personal de ADSUR y 

los proveedores durante la celebración. Ciñéndonos a la Feria Comarcal Itinerante que va a 

organizar ADSUR su jornada sería durante los 10 Fines de Semana siguientes:  

 28-29-30 de Junio FRAILES 

 12-13-14 de Julio  TORREDELCAMPO 

 19-20-21 de Julio  VALDEPEÑAS DE JAÉN 

 09-10-11 de Agosto  FUENSANTA 

 16-17-18 de Agosto  CASTILLO DE LOCUBIN 
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 23-24-25 de Agosto  LOS VILLARES 

 06-07-08 de Septiembre  JAMILENA 

 13-14-15 de Septiembre  MARTOS 

 11-12-13 de Octubre  ALCALA LA REAL 

 06-07-08 de Diciembre  ALCAUDETE 

Estas fechas pueden sufrir alguna modificación puntual, que sería comunicada con suficiente 

antelación a la entidad adjudicataria. Además fuera de estas asistirá a otras Ferias que ADSUR 

estime durante el periodo que dure la contratación. Cuando se celebre la Feria en Fin de 

semana descansará 3 días a elegir de Lunes a Jueves. El día sobrante deberá estar en las 

oficinas de ADSUR en Valdepeñas para trabajo administrativo etc. 

 

PRESUPUESTO: Dado el carácter especial de esta oferta en cuanto al tipo de servicio que  se pide, 

los/as interesados/as pueden proponer sus presupuestos de forma abierta, para una vez recabados, 

hacer una comparativa cuantitativa y cualitativa entre todas las ofertas presentadas.  

 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION: Se aceptarán ofertas recibidas por cualquier medio (fax, 

mail, correo en las direcciones y teléfonos del encabezado), o presentadas directamente en el 

registro de ADSUR C/ Ejido s/n de Valdepeñas de Jaén. 

 

PLAZO DE LICITACIÓN: Hasta el día 7 de Junio de 2013. Pasada esta fecha, las recibidas incluso 

por correo certificado no serían válidas. 

 

REQUISITOS A VALORAR:  

 Acreditación de experiencia contrastada en este tipo de trabajos. 

 Disponibilidad de carnet y automóvil, imprescindible. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

 Presupuesto o proforma que oferta la empresa interesada en realizar este contrato. 

 Cualquier otro documento informativo o justificativo que quiera aportar la empresa que licita 

para apoyar el presupuesto presentado (Memoria, Curriculum, etc).  

 La empresa que resulte adjudicataria deberá aportar los Certificados de estar al corriente con 

Hacienda Central, Autonómica, Local y con la S. Social, antes de proceder a la firma del 

contrato a suscribir con ADSUR antes de comenzar la actividad 

NOTA: Para más información o aclaración de dudas, contactar con ADSUR en los teléfonos y 

direcciones que figuran en el encabezado de página. 
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En el ejercicio de las facultades que ostento en materia de contratación autorizo el inicio del 

expediente de gasto con objeto de que sea adjudicado de conformidad con lo indicado. Asimismo 

dispongo que se proceda a recabar los presupuestos necesarios y que se de publicidad a esta oferta 

en el perfil del contratante que ADSUR tiene disponible en su portal WEB.  

 

 

 

En Valdepeñas de Jaén a 24 de Mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

Fdo. JUAN PEINADO CASTILLO 
Presidente de ADSUR 
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